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FUNDAMENTACIÓN  

Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula                 
diversa. La continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el que                
fue necesario tomar decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto actual nos            
desafía a encontrar variadas estrategias.Nos pone en situación de priorizar contenidos, en el             
marco de los NAP, los Acuerdos Federales y de los Diseños Curriculares del Nivel              
Secundario. Es necesario, al organizar los contenidos a enseñar, sostener una mirada integral             
de las y los estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar la enseñanza              
desde la genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la presencia de             
contenidos de los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en que ha                
focalizado su intencionalidad pedagógica.  

En este sentido, se debe recalcar el valor pedagógico de las propuestas articuladas entre áreas                
y/o materias en proyectos comunes y colaborativos. El presente proyecto propone la            
articulación de las áreas de Matemáticas y Educación Física con el objetivo de generar              
propuestas convocantes y significativas. Se trata de retomar y continuar los temas abordados             
vinculando contenidos en un mismo proyecto. Recontextualizando las propuestas según la           
redefinición de los propósitos educativos. 

 



 EJES: 

Educación Física: 

Corporeidad y motricidad 

Matemáticas: 

Álgebra y Funciones 

 

CONTENIDOS PRIORITARIOS 

Educación Física: 

Constitución corporal 

● Las capacidades motoras y su tratamiento en secuencias personalizadas para la 
constitución corporal. El tratamiento de las capacidades condicionales y 
coordinativas y su tratamiento, en secuencias personalizadas con base en los 
principios de salud, individualización, recuperación, concientización y utilidad. 

● La entrada en calor y las tareas regenerativas luego de la actividad física. 
● Tipos de Contracciones Musculares 
● Principales movimientos articulares 

Matemática: 

Álgebra y funciones 

● Función cuadrática. Distintas formas de expresarla. Análisis 
● Función polinómica. Análisis 
● Función exponencial y logarítmica. Análisis. Función inversa  
● Ecuaciones logarítmicas y exponenciales 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

● Favorecer la comprensión de la importancia de realizar actividad motriz          
sistemáticamente para la constitución corporal y el mantenimiento de la salud. 

● Facilitar la construcción de secuencias personales de tareas motrices, con base en los             
principios de salud, individualización, recuperación, intensidad y volumen. 

● Promover actividades motoras y su tratamiento polivalente en secuencias         
personalizadas para el desarrollo corporal relacionado con la práctica deportiva y el            
mantenimiento de la condición corporal. 

● Alentar a los alumnos para que valoren sus producciones matemáticas; realicen           
consultas; defiendan posturas; construyan hipótesis explicando construcciones       
matemáticas personales 



● Promover la toma de conciencia de la distancia entre los contenidos nuevos y los              
saberes anteriores como muestra del crecimiento del saber matemático personal. 

● Estimular el ajuste de la terminología y notación matemática en los diferentes            
contenidos 

 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Que el alumno: 

● Valore la importancia de la actividad motriz sistemática para la constitución corporal 
y el mantenimiento de la salud. 

● Establezca secuencias personales de actividades motrices para la constitución corporal 
basada en los principios de salud, individualización, recuperación, utilidad, 
especificidad, sobrecarga, considerando las normas y los métodos que posibilitan su 
desarrollo. 

●  Realice actividades  motoras y su tratamiento polivalente en secuencias 
personalizadas para el desarrollo corporal relacionado con la práctica deportiva y el 
mantenimiento de la condición corporal. 

● Establezca transferencias pertinentes de los conocimientos adquiridos a situaciones 
intra y/o extra-matemáticas. 

● Trabaje de manera autónoma e identificar modelizaciones de situaciones que se 
presenten en diferentes campos. 

●  Comprenda la importancia de la formalización mediante funciones interpretándolas 
como herramientas de comunicación en el ámbito de la matemática. 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

● Recreativa y deportiva. 
● Argumentación y diálogo. 
● Material teórico, audiovisual, lectura e investigación. 
● Partir de las ideas previas 
● Construir el nuevo conocimiento 
● Partir de situaciones significativas 
● Promover el pensamiento complejo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

● Entrega de las actividades en tiempo y forma..  
● Uso de vocabulario específico.  
● Resolución de TODAS las consignas. Caso contrario el trabajo quedará desaprobado.  
● Correcta resolución de las consignas enviadas.  



 
 
 
RECURSOS 

Internet y dispositivo para utilización de classroom, whatsapp, zoom y mail. 
Se le proporcionarán textos junto con las actividades para que puedan resolverlas. Además de 
los textos y videos proporcionados en classroom. 
 
ACTIVIDADES: 

1) Leé la siguiente información más la información que se encuentra en classroom. 
Repasamos la flexibilidad 
Los músculos de todo el cuerpo, que se estiran en los ejercicios de elongación, tienen un 
mecanismo de seguridad o defensa para evitar lesionarse. Este mecanismo se llama reflejo 
miotático y se produce durante los primeros 30 segundos del estiramiento del músculo. Su 
función es generar una contracción y, de este modo, evitar que se continúe estirando. Si este 
reflejo no existiera, el estiramiento brusco del músculo podría romper las fibras que lo 
componen. 
En síntesis, si queremos mejorar nuestra flexibilidad, debemos superar los 30 segundos de             
elongación a fin de que se inhiba el reflejo miotático y el músculo deje de contraerse, se                 
relaje y se estire de manera completa. 
 
Tipos de contracción muscular 
La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión              
y se acortan, estiran o permanecen de la misma longitud por razón de un previo estímulo.                
Estas contracciones producen fuerza motora de casi todos los músculos. 
 
Contracciones auxotónicas: 
Son aquellas en las que el músculo combina en la misma acción la actividad isotónica y la 
isométrica. Esto tiene como resultado una forma de contracción muscular en la que el nivel               
de tensión con la que se activa el músculo va a variar a lo largo de toda la contracción. 
Ejemplo: patada de tríceps 
Contracción isométrica del deltoides posterior 
Contracción dinámica del músculo tríceps. 
 
Contracciones isotónicas: 
Se define como contracciones isotónicas, desde el punto de vista fisiológico, a 
aquellas contracciones en las que las fibras musculares además de contraerse, 
modifican su longitud. 
Las contracciones isotónicas son las más comunes en la mayoría de los deportes, actividades 
físicas y actividades correspondientes a la vida diaria, ya que en la mayoría de las tensiones 
musculares que se ejercen suelen ir acompañadas por acortamiento y alargamiento de las 
fibras musculares de un músculo determinado. 



 
Contracciones isométricas: 
En este caso el músculo permanece estático, sin acortarse ni alargarse, pero aunque 
permanece estático genera tensión. Un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando llevamos a 
un chico en brazos, los brazos no se mueven, mantienen al niño en la misma posición y 
generan tensión para que el niño no se caiga al piso. No se produce ni acortamiento ni 
alargamiento de las fibras musculares. 
En el deporte se produce en muchos casos, un ejemplo podría ser en ciertos momentos del 
wind surf, cuando debemos mantener la vela en una posición fija. Con lo cual podríamos               
decir que se genera una contracción estática, dado que se genera por tensión, pero no se                
produce modificación en la longitud de un músculo determinado. 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de estiramientos “suaves”: 

 

 
Estirar hacia ambos lados. 

 

Estirar ambas piernas. 



 

 

 

Ejemplos de movimientos articulares: 

 

 

Ejemplo de acondicionamiento orgánico para el aumento de temperatura corporal: 

Trote en el lugar: 



 

Trote en el lugar y patada hacia atrás: 

 

 

Trote en el lugar y rodillas arriba: 

 

Ejercicios para estirar o  elongar, recordá realizarlos más de 30 segs para elongar: 



 

Ejemplo de rutina de ejercicios  (luego de una correcta entrada en calor):  

30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso entre ejercicios. Con un minuto de 
descanso por cada vuelta.  

Los ejercicios se realizarán 4 veces. Es decir se realizará “4 vueltas”  

 

 

 

 



2. Realizar una Clase de Educación Física teniendo a consideración los siguientes 
objetivos (pudiendo utilizar como ayuda el Plan de Continuidad Pedagógica Nro 8): 

·         Entrada en calor 

Tiempo 10 minutos ( mínimo 4 ejercicios con sus descripciones, utilizar           
movimientos articulares y estiramientos, fundamentando que movimientos son y         
ejercicios aeróbicos) 

· Actividad central (30 segundos de trabajo por 30 de pausa, la pausa la podes               
hacer más larga si fuera necesario). 1 minuto de descanso entre cada pasada.             
Describir días de trabajo dejando 48hs de descanso.  

Tiempo 30 minutos (6 ejercicios mínimos, describiendo cada ejercicio y que           
contracciones musculares encontramos en los mismos) 

·         Vuelta a la calma 

Tiempo 10 minutos (elongación de músculos utilizados, describir) 

 

 

 

3) Realiza la clase de Educación física que hiciste en el punto anterior durante dos               
semanas respetando los días de descanso, elegí uno de los ejercicios del desarrollo de la               
clase y realiza el siguiente gráfico, marcado tu progreso en las repeticiones cada día.              
Luego trazá una línea uniendo el primer y último punto. Finalmente evalúa tu progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR EJEMPLO: ABDOMINALES CORTOS. 

 

● Ahora evalúa tu progreso: 

  

SI LA  LÍNEA  ESTÁ APUNTANDO HACIA ARRIBA ESTÁS PROGRESANDO. 



 

SI LA LÍNEA ES PARALELA AL EJE “X” ESTAS MANTENIENDO EL MISMO            
RENDIMIENTO. 

 

SI LA LÍNEA APUNTA HACIA ABAJO TU RENDIMIENTO ESTÁ BAJANDO, DEBES           
MEJORAR TU RUTINA. 

4) Función cuadrática 

Graficar las siguientes funciones cuadráticas y analizarlas. Escribirlas en forma canónica y            
factorizada. 

 

 5) Función polinómica 

Graficar las siguientes funciones polinómicas. Indicar dominio C+ y C-. 

 

 6) Función exponencial y logarítmica 

Graficar las siguientes funciones. Indicar su asíntota. Hallar su función inversa. 

 



 7) Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

 

 

 

 

 


